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Introducción
¿Por qué abordar los procesos de desarrollo con perspectiva de género?

La premisa de un mundo más igualitario como requisito necesario para el desarrollo 
ha  llegado para quedarse. El mundo en el que vivimos se encuentra atravesado tanto 
por  cambios tecnológicos dinámicos como por avances científicos cada vez más 
profundos que posibilitan la integración global y presentan un enorme potencial para 
mejorar  la vida de las personas, eliminando barreras históricas y acercando la 
posibilidad de  alcanzar el crecimiento de las sociedades y el bienestar de la 
humanidad, en un planeta  que además requiere de acciones urgentes en el plano 
medioambiental.
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Para lograr estos objetivos, es necesaria la articulación de actores en diferentes 
espacios: los gobiernos, los ámbitos académicos, el sector privado y de la economía 
social y  solidaria, las entidades gremiales y las comunidades organizadas pueden, en 
conjunto,  conducir los procesos mencionados a favor de la paz y la prosperidad, tal 
como plantea la Agenda 2030.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 5 afirma que la igualdad de  
género es un derecho humano fundamental y que su respeto irrestricto -así como la 
autonomía de las mujeres- constituyen un fundamento esencial para construir un  
mundo pacífico, próspero y sostenible.1 Adicionalmente, es importante destacar que 
alcanzar la igualdad de género "no sólo es una cuestión de derechos humanos, sino 
también de eficiencia económica, productividad y desarrollo sostenible"².

A nivel nacional, el Plan de Desarrollo Productivo con enfoque de género del Ministerio  
de Desarrollo Productivo da cuenta entre sus fundamentos tanto de los compromisos  
asumidos internacionalmente por nuestro país en materia de ampliación de derechos  
vinculados a la igualdad de oportunidades, como de los avances nacionales para  
ampliar aún más esta agenda, incluyendo al colectivo LGTBIQ+.

Una estructura productiva que en sus planes de desarrollo identifique las 
desigualdades  de género que la atraviesan en los diferentes ámbitos, y que considere 
abordar activamente las brechas que perpetúan la exclusión de mujeres y personas de 
identidades no  binarias contribuye en los procesos de diálogo y construcción colectiva 
a la definición e  implementación de objetivos de largo plazo basados en una 
perspectiva de justicia y  equidad.
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1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

²Los avances registrados en el empoderamiento de las mujeres, en particular en materia de ingresos, 
educación, acceso a empleo decente y representación equitativa en cargos de dirección, han guardado 
relación de forma sistemática con la mejora de los resultados relativos al desarrollo, y tienen un efecto 
multiplicador en el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. 
Ver  ONUDI GENERO, Guía de la ONUDI para el análisis de género y la incorporación de los aspectos de 
género en el ciclo de proyectos (ISID), p. 12.
https://ods9.org/resource/686/guia-de-la-onudi-para-el-analisis-de-genero-y-la-incorporacion-de-los-aspec
tos-de-genero-en-el-ciclo-de-proyectos 

https://acortar.link/QEfTJ
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://ods9.org/resource/686/guia-de-la-onudi-para-el-analisis-de-genero-y-la-incorporacion-de-los-aspectos-de-genero-en-el-ciclo-de-proyectos
https://ods9.org/resource/686/guia-de-la-onudi-para-el-analisis-de-genero-y-la-incorporacion-de-los-aspectos-de-genero-en-el-ciclo-de-proyectos


³Para obtener mayor información sobre brechas de género consultar: Trombetta, M. y Cabezón Cruz, J. 
Brecha salarial de género en la estructura productiva argentina. Documentos de Trabajo del CEP XXI N° 2, 
noviembre de 2020, Centro de Estudios para la Producción XXI - Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación
⁴Según datos del CEP XXI, Segundo trimestre 2022

Las desigualdades de género en el ámbito  
productivo pueden medirse

Algunos datos relevados por el Centro de Estudios para la  Producción 
CEP XXI dan cuenta de las brechas de género  en la producción con 
mucha claridad³:

La tasa de empleo de los varones se encuentra  cercana al 64,6%, 
mientras que para las mujeres fue de 46%.⁴

La tasa de desempleo, inversamente a la de empleo,  es 
históricamente superior en mujeres que en varones.

La brecha salarial entre varones y mujeres se  encuentra en torno al 
28%. Parte de esa brecha puede  explicarse por la menor cantidad 
de horas trabajadas  remuneradas, debido a las tareas de cuidado 
no remunerado que ellas realizan mayoritariamente en el ámbito  
doméstico.

Acciones que potenciarán los esfuerzos y permitirán 
alcanzar mayores niveles de igualdad en el  ámbito 
de la producción:

- Reconocer la participación y el aporte específico 
de las mujeres en el sector productivo.

- Apoyar procesos que favorezcan la diversidad y la 
inclusión de personas de identidades no  binarias.

- Remover los obstáculos para lograr la 
representación equilibrada en los ámbitos de 
decisión.
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Además, en todos los sectores productivos las mujeres cuentan, en 
promedio,  con mayor cantidad de años de estudio que sus pares varones5.

Las mujeres representan sólo el 33% del empleo asalariado privado.

Solo el 20,5% de las firmas exportadoras está liderado por mujeres, debido a 
un menor vínculo con empresas proveedoras internacionales y una mayor 
dificultad para acceder a puestos jerárquicos en las firmas que disponen de 
mayor potencial exportador y acceso al financiamiento.6

La mayor representación de mujeres ocupadas en el sector privado se  
encuentra en el ámbito de la enseñaza (73%) y la salud (72%), mientras que en  
la industria manufacturera apenas llegan al 18% de los puestos laborales y  
desciende pronunciadamente en ámbitos como la minería (10,6%) o la  
construcción (6,5%). Estos datos dan cuenta de la segregación horizontal en  
el mercado de trabajo, es decir, que hay trabajos fuertemente masculinizados  
y otros donde se desempeñan mayoritariamente las mujeres sin que existan  
motivos objetivos de desempeño para ello.

También existe una segregación vertical que dificulta el acceso de las 
mujeres a los espacios de toma de decisiones. Las mujeres tienen una 
participación menor al 18% en promedio en puestos jerárquicos de 
empresas en la  industria manufacturera.7

Estas diferencias se acentúan aún más si se consideran a nivel territorial, es  
decir, analizando el empleo en las diferentes provincias.

No existen registros estadísticos oficiales que publiquen información 
actualizada respecto de la situación laboral en un formato no binario.

5A excepción de intermediación financiera, donde la diferencia es de 0,2 años en promedio.

6Cabezón, J.; Pascuariello, G.; y Trombetta, M. El rol de las mujeres en la competitividad externa de las 
empresas industriales argentinas. Documentos de Trabajo del CEP XXI N° 4, marzo de 2021, Centro de 
Estudios para la Producción XXI - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dt_4_-_el_rol_de_las_mujeres_en_la_competitividad_exte
rna_0.pdf

7Unidades productivas mayor a 10 empleados/as. 
7

Como vemos, la desigualdad en el sector productivo puede medirse. Cuando hablamos de 
brechas de género es porque hay datos que permiten mostrar con claridad  la situación de 
desventaja y de inequidad considerando el enfoque de género. La  producción de 
información es clave para dar cuenta de los escenarios de partida, y  para poder dar 
cuenta de los avances una vez implementadas las estrategias que  contribuyan a 
fortalecer la equidad.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dt_4_-_el_rol_de_las_mujeres_en_la_competitividad_externa_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dt_4_-_el_rol_de_las_mujeres_en_la_competitividad_externa_0.pdf


8El Gabinete de Género fue creado por Resolución 584 en el año 2020.

9Si bien en nuestro país el empleo asalariado registrado de las mujeres presenta un aumento de  3 p.p. entre 
2007 y 2022, pasando de 34% a 37%, su participación en la  economía es notablemente menor que la de los 
varones.

Más info sobre recursos y resultados de 

gestión del Gabinete de Género en:

https://www.argentina.gob.ar/produccion/

gabinete-de-genero

La importancia de la política productiva 
con institucionalidad de género

Desde la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo a 
través de su Gabinete de Género8 se promueve la  adopción de 
estrategias articuladas para transversalizar el  enfoque de 
género en los sectores productivos, atendiendo  las realidades 
sectoriales, territoriales y fortaleciendo los  procesos de 
reducción de las brechas de género que se  llevan adelante 
desde distintos espacios.

Impulsar el crecimiento con igualdad de oportunidades 
implica desplegar compromisos y estrategias reconociendo que 
las brechas entre mujeres y varones persisten en  el mercado 
laboral y que la diferencia de participación entre  varones y 
mujeres es una de las principales asimetrías sociales de género.9

8

https://www.argentina.gob.ar/produccion/gabinete-de-genero
https://www.argentina.gob.ar/produccion/gabinete-de-genero


10Lanzado en 2020. Disponible en https://acortar.link/h4J37p

En la órbita de la cartera de Desarrollo Productivo, en el 
año 2020 se presentó el Plan de Desarrollo Productivo10  

con enfoque de género que plantea 7 ejes  transversales 
de política pública que son rectores en la materia:

Fortalecimiento de los entornos laborales igualitarios a fin de consolidar  
una mejora en la participación y en las condiciones de empleabilidad de  las 
mujeres y personas de identidades no binarias.

Promoción del desarrollo profesional de mujeres y personas de identidades 
no binarias mediante el apoyo a la contratación, entrenamiento y  
promoción a roles de liderazgo de mujeres y personas de identidades no  
binarias.

Erradicación de las violencias por motivos de género en el ámbito laboral  a 
través del fortalecimiento de acciones favorables a la igualdad y la no  
discriminación, con eje en la prevención de este tipo de violencias.

Producción de información para construir mejores diagnósticos sobre las  
brechas existentes e implementar medidas efectivas para su erradicación.

Inclusión financiera con Perspectiva de Género articulando el 
fortalecimiento del acceso al crédito, abordando los estereotipos de género 
en las  finanzas y visibilizando el aporte de las mujeres al desarrollo del país.

Capacitación para promover la igualdad de oportunidades y formar equipos 
laborales diversos, que valoren la incorporación de criterios de equidad de 
género en los diferentes ámbitos asociados al desarrollo productivo.

Acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo abordando  en 
común con diversos actores estrategias de trabajo orientadas a 
transversalizar el enfoque de género en los distintos sectores de la 
producción

9

https://acortar.link/h4J37p
https://www.argentina.gob.ar/produccion/planargentina40
https://www.argentina.gob.ar/produccion/planargentina40
https://www.argentina.gob.ar/produccion/planargentina40
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4 pilares de la desigualdad

 División sexual del trabajo. Público / Privado

 Relaciones sociales jerarquizadas01

Violencia contra las mujeres y/o personas no binarias en 
diferentes tipos y modalidades.

Interseccionalidad de las desigualdades de género

Tradicionalmente los varones han sido y son quienes acceden con mayor facilidad al 
disfrute y control de los recursos materiales y simbólicos. Además suelen ocupar 
posiciones de mayor privilegio en la sociedad.

Se adjudica el ámbito de lo público a los varones y con ello ocupan una posición 
central en lo relativo a la producción; mientras que a las mujeres se asigna lo relativo a 
lo doméstico, las responsabilidades vinculadas a la reproducción familiar y al cuidado 
de las personas. Y, en el caso de que ellas desempeñen actividades fuera del hogar, 
generalmente se trata de espacios de formación y trabajo asociados al estereotipo 
femenino.

La vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres o las personas de identidades 
diversas se acentúa con la yuxtaposición de una o más variables como clase social, 
orientación sexual, origen étnico, discapacidad, educación o edad, entre otras. El 
concepto refiere a interrelaciones entre varios aspectos de la identidad ya que 
reconoce que la misma está compuesta de múltiples aspectos. 

Estas violencias afectan las posibilidades de crecimiento personal, así como el de las 
comunidades y, sus manifestaciones más extremas tienen como consecuencia 
daños irreparables (femicidios y crímenes de odio por razones de género). La Ley N° 
26.485 establece los modos y los ámbitos en los cuales esas violencias ocurren.

02

03
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La transformación de la estructura productiva en una 
transición hacia un escenario de mayor igualdad de 
oportunidades requiere el compromiso de todos los  actores 
que intervienen en ella. Por eso es prioridad implementar 
mecanismos que permitan visibilizar el abordaje que  realizan 
las unidades productivas y entidades gremiales -empresarias y 
sindicales- para alcanzar mayores niveles de equidad y 
erradicar las brechas de género aún persistentes.

Así como se advierten consistentes avances  
a partir del reconocimiento del carácter 
múltiple y complejo de las inequidades de 
género,  para incrementar los logros es 
importante  adoptar un compromiso 
explícito que contribuya activamente al 
crecimiento económico  impulsando el cierre 
de las brechas de desigualdad de género.
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11En adelante mencionadas como “Buenas Prácticas”

¿A qué llamamos “Buenas Prácticas con 
Perspectiva  de Género en el entramado 
productivo”?11

Las Buenas Prácticas son aquellas iniciativas y 
prácticas que,  reconociendo los puntos de partida 
disímiles en los que se sitúan  las personas en 
función de su género, promueven la igualdad de  
oportunidades entre varones, mujeres y personas 
de identidades  no binarias. Estas prácticas han 
demostrado su eficacia como  procesos que 
contribuyen a la transformación de la sociedad y 
por  lo tanto se convierten en ejemplos a seguir 
con el propósito de  eliminar las brechas entre 
géneros y alcanzar la igualdad.

12



12Tomamos la clasificación de Rodríguez Gustá, A. L. (2008) “Las políticas sensibles al género:  
variedades conceptuales y desafíos de intervención”, Aprendizaje e Investigación.
URI: http://hdl.handle.net/2133/1546

Medidas sensibles al género en el ámbito 
de la producción.
Para definir una Buena Práctica es preciso identificar las diferentes 
Medidas Sensibles al Género que pueden aplicarse12:

Tipo de Medidas Objetivos

Acción afirmativa
Reducir las desventajas de las mujeres en 
el  acceso a determinados espacios, 
tradicionalmente ocupados sólo por 
varones

Para las mujeres Compensar a las mujeres reconociendo 
la  división sexual del trabajo

Con enfoque de género

Cuestionar la desigualdad estructural entre  
varones y mujeres producto de una 
posición  asimétrica en el orden social 
mediante intervenciones que permitan la 
transformación de  relaciones de género

De transversalidad  
de género

Proyectadas estratégicamente, estas 
medidas  proponen un cambio de 
paradigma en una determinada gestión, 
integrando la perspectiva de  género en la 
totalidad de la organización.

13
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¿Por dónde comenzar a implementar 
buenas prácticas en una organización?

Los cambios organizacionales requieren de  
tiempo, por lo que es preciso tener en 
cuenta  que los resultados no serán 
automáticos, sino  que necesitan de 
esfuerzos y estrategias sostenidas

Las Buenas Prácticas con enfoque de género son el resultado  
consolidado de procesos de transformación profundos que  
deberían abordarse considerando las particularidades  propias 
según el tipo de unidad productiva o institución en las  que serán 
implementadas, las personas destinatarias, el contexto y momento 
histórico en el que se quieren implementar,  entre otros factores.

Primeros Pasos 

Lo primero que debe tomarse en cuenta para avanzar es la 
manifestación explícita de las personas líderes dentro de la 
organización en su compromiso con la igualdad de género y 
comunicarlo fehacientemente a todo el equipo de trabajo si se 
trata  de una empresa, o de pares si se trata de un espacio de 
representación. Para ello es necesario:

Consensuar quiénes llevarán adelante los procesos e  
intervenciones que demande el compromiso con la 
igualdad de género.

Involucrar activamente en el apoyo al compromiso a  
quienes tienen poder de decisión en la entidad o 
unidad  productiva, ya que ello favorecerá los 
avances a lo largo  del tiempo.

14



La implementación requiere en un primer  
momento de la elaboración de un 
Diagnóstico  que considere la situación de 
partida y que  permita en el futuro medir 
los avances logrados.

Definir con claridad los objetivos que pueden  
alcanzarse de acuerdo con la capacidad de 
intervención (según se trate de una pyme, una 
cámara,  una empresa grande, etc.).

Mantener informadas de los avances a todas las  
personas que integran la unidad productiva o la  
entidad del compromiso asumido, así como de los  
objetivos trazados para su abordaje.

Diseñar las acciones que se implementarán en  torno 
a ello en un período de tiempo determinado.

Poner en marcha un “Plan de Acción” que contemple 
todos los pasos necesarios incluyendo los  
mecanismos de evaluación de resultados, para  
confirmar la aplicación de Buenas Prácticas 
implementadas.

15



Planificar las Buenas Prácticas 
con enfoque de género.

Trabajar para mejorar la igualdad de oportunidades en las 
organizaciones que integran el ámbito productivo requiere de 
compromisos institucionales, así como de un proceso de 
diálogo  entre las personas en todas las áreas y niveles que dé 
cuenta  de las necesidades identificadas en la organización. 
Además,  es preciso dar prioridad a una instancia de 
planificación, considerando también la asignación de tiempo y 
de recursos. Podemos pasar al siguiente paso una vez que se 
ha podido avanzar con:

El plan de acción definido

Los mecanismos de 
evaluación diseñados 

Los recursos necesarios 
mediante la estimación 

de un  presupuesto 

Los objetivos propuestos

La identificación clara de 
medidas sensibles al género  

que pueden aplicarse

El diagnóstico inicial sobre 
las brechas de género

El equipo de trabajo que 
llevará adelante los 

procesos  necesarios

La manifestación 
del compromiso 

institucional

16



Lo anterior ofrecerá los insumos para identificar las Buenas Prácticas existentes, o 
bien  implementarlas en el futuro en un período de tiempo determinado.

Estructurar las Buenas Prácticas siguiendo las dimensiones que se detallan a 
continuación permite ordenarlas de forma simple de acuerdo con su especificidad. El 
esquema  ha sido diseñado considerando las particularidades que presentan las 
relaciones de  género en el entramado productivo:

● Paridad de género

● Políticas de género

● Comercialización de productos o 
servicios con enfoque de género

Para facilitar la comprensión de estas dimensiones proponemos algunas definiciones y  
ejemplos, con el objetivo de guiar la identificación de posibles acciones y propuestas 
que  contribuyan a fortalecer avances concretos.

17



Dimensión: Paridad de género

Se refiere a la participación equilibrada de mujeres, varones y otras identidades de  
género en los espacios laborales, de representación y de toma de decisiones. 
Constituye  la representación democrática de todas las personas en un ámbito 
determinado sin  discriminación por su condición de género. Conocer las brechas de 
participación y representación y elaborar medidas para su superación implica fortalecer 
la equidad, y ésta a  su vez implica una condición ineludible para alcanzar la igualdad.

Ejemplos para implementar la paridad de género:

- Medidas de acción afirmativa para la contratación de mujeres en sectores 
industriales  que tradicionalmente emplean a varones, como un cupo mínimo 
de representación.

- Procesos de Promoción en unidades productivas que busquen reducir la 
falta de representación femenina en los puestos o roles de toma de decisión.

- Consenso en la adopción de mecanismos de representación paritarios en 
entidades  gremiales.

- Adopción de mecanismos de representación paritarios para la resolución de 
conflictos.

18

Preguntas para facilitar el abordaje de esta dimensión:

¿Qué cantidad y porcentaje de mujeres trabaja en la 
empresa?

¿Cuántas de esas mujeres ocupan puestos 
jerárquicos?

¿Existen incentivos para que las mujeres accedan a 
puestos de mayor jerarquía?



Dimensión: Políticas de género

La implementación de una Política de Género en unidades productivas o entidades de  
representación gremial tiene como propósito abordar integralmente las desigualdades 
de  género en ese ámbito. Por ello implica la adopción de diversas estrategias y 
acciones que,  progresivamente y de manera transversal, permitan identificar y revertir 
los sesgos conscientes e inconscientes que reproducen la discriminación por razones 
de género. Los  procesos en los que es favorable aplicar Buenas Prácticas pueden ser 
los siguientes:

Gestión del personal:

Este aspecto incluye la convocatoria a los puestos de trabajo, la selección y 
contratación, la política retributiva, el desarrollo de carrera, la conciliación entre vida 
familiar y  laboral, la formación del personal, la comunicación interna y la prevención de 
la violencia  laboral.

19

Preguntas para facilitar el abordaje de esta dimensión:

¿El área de RRHH de la empresa incorpora la 
perspectiva de género a la hora de realizar una 
selección de personal?

 ¿La unidad productiva facilita el cumplimiento de las 
tareas de cuidado de su personal a través de trabajo 
remoto, flexibilización horaria, o acuerdos con 
instituciones educativas u otras para el cuidado de 
personas dependientes de quienes trabajan en la 
organización?

 ¿Existen medidas para equiparar las horas extras del 
personal sin discriminación por motivos de género?, 

¿Se garantiza la formación de todo el personal 
teniendo especialmente en cuenta la eliminación de 
brechas de género en los procesos de capacitación?



Ejemplos para implementar en la gestión de personal:

- Búsquedas laborales con perfiles definidos sin sesgos de género  
(secretaria/ contador).

- Ofertas de empleo que valoren la diversidad e inclusión (mujeres 
migrantes,  mayores de 45 años, personas de identidades no binarias, 
etc).

- Acceso equitativo a horas extras.

- Análisis sobre rotación de personal para ver cuáles son los motivos de 
tales movimientos considerando la maternidad/paternidad reciente y las 
tareas de cuidado  que realizan mayoritariamente las mujeres en sus 
hogares.

- Elaboración de protocolos de actuación para prevenir situaciones de 
violencia de  género en el ámbito laboral.

- Normativa interna que permita  flexibilización horaria.

- Capacitación del personal en igualdad de género.

- Cobertura de gastos vinculados al cuidado.

- Formación específica que permita el desarrollo de las trayectorias 
laborales en  igualdad de condiciones, promoviendo activamente el 
acceso de las mujeres a las  instancias de capacitación.

- Difusión interna de forma periódica de la información sobre políticas y 
nuevos procedimientos de la organización en igualdad de oportunidades, 
así como de los resultados de las implementaciones vinculadas al tema 
que se vayan realizando.
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Comunicación institucional:

Incorporar una comunicación sin estereotipos implica reforzar simbólicamente la  
decisión de fomentar la no discriminación por motivos de género. Puede ser 
necesario para ello, en un inicio, consultar manuales o guías de referencia que 
permitan el  aprendizaje de pautas de redacción no sexistas.

Ejemplos para implementar en la comunicación institucional:

- Guías de comunicación interna y/o externa que utilicen lenguaje no 
sexista.  

- Contenidos audiovisuales que incluyen las diversas identidades de 
género. 

- Publicidad que no refuerce estereotipos de género.
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Preguntas para facilitar el abordaje de esta dimensión:

¿La unidad productiva sigue protocolos de 
comunicación para dirigirse a su personal, empresas 
proveedoras y clientela de forma inclusiva? 

¿Existe un equipo de prensa que tenga formación 
con perspectiva de género?



Infraestructura

Observar la infraestructura que contiene a las personas facilita la identificación de  
posibles brechas de acceso de las mujeres y personas de identidad no binaria a los  
ámbitos laborales y de representación que suelen pasar desapercibidas.

Ejemplos para implementar en la infraestructura:

- Existencia de instalaciones sanitarias y/o vestuarios para todos los 
géneros.

- Existencia de lactario.

- Señalética con perspectiva de género.

- Diseño urbano del entorno con enfoque de género (medidas de 
seguridad,  transporte, etc.).
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Preguntas para facilitar el abordaje de esta dimensión:

¿La empresa dispone de infraestructura sanitaria 
para cubrir las necesidades de todas las personas? 

¿Existen lactarios acondicionados según lo que 
estipula la ley?



Programas de Responsabilidad social empresaria (RSE) o equivalentes con  
enfoque de género.

El posicionamiento ético de las unidades productivas incide en el desarrollo sostenible y  
contribuye a transformar la sociedad. En materia de RSE o equivalentes, existen 
numerosas posibilidades de lograr abordajes de impacto social con enfoque de género.
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Preguntas para facilitar el abordaje de esta dimensión:

¿La unidad productiva define sus acciones de 
responsabilidad social en base a criterios de 
igualdad y equidad de género?

¿Los objetivos propuestos en las acciones de 
responsabilidad social cuentan con perspectiva de 
género en términos de impacto?



Ejemplos para implementar responsabilidad social  empresaria:

- Programas de educación e inclusión financiera para apoyar a 
organizaciones de  mujeres y/o personas no binarias.

- Apoyo a eventos y programas de educación liderados por mujeres e 
identidades no  binarias.

- Creación de encuentros de reflexión en instituciones educativas para 
difundir la  igualdad de género en el mercado y la economía visibilizando 
el trabajo de las mujeres y personas de identidades no binarias.

- Alianzas con instituciones especializadas en la temática (académicas, 
estatales u  ONGs).

- Comités de Equidad de Género para planificar acciones que busquen 
apoyar económicamente a organizaciones que promueven la igualdad de 
género en las comunidades.

- Financiamiento de encuestas, informes, documentos y mapeos con 
enfoque de  género que visibilicen las actividades que realizan mujeres e 
identidades no binarias  que ocupan roles no tradicionales o que se 
desarrollan en actividades que históricamente se han considerado 
masculinas.

- Fortalecimiento de redes de contención a mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad.

- Apoyos a programas para emprendedoras (capacitación, mentoreo, 
apoyo financiero y operativo).

- Campañas de información y sensibilización para difundir la necesidad de 
acortar las  brechas de género y la importancia de igualar las 
oportunidades en la producción.

- Mapeos y recurseros que identifiquen organizaciones e instituciones 
públicas y/o  privadas estratégicas para articular acciones que colaboren 
con la igualación de  oportunidades para todas las personas sin 
discriminación de género y con perspectiva interseccional.

- Canales institucionales para difundir medidas implementadas para 
reducir las desigualdades de género.
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Comercialización de productos o servicios con enfoque de género

Productos y servicios que incorporan la perspectiva de género:

Permiten la innovación en la creación de bienes o prestación de servicios basada en  
un diseño no sexista, mejorando la calidad de las propuestas que se ofrecen a las  
personas consumidoras y una mayor competitividad en mercados cada vez más  
exigentes.

Ejemplos de productos o servicios que incorporan la perspectiva de 
género:

- Diseño ergonómico que tenga en cuenta las diversidades físicas de 
todas las  personas.

- Productos/servicios para mujeres que consideran los diferentes 
ciclos de la  vida: mobiliario, juguetes, literatura, indumentaria, 
servicios de consultoría o  recreativos, etc. que no refuerzan 
estereotipos de género.

- Campañas publicitarias o de bien público que den cuenta de 
acciones que  evidencien el compromiso de las unidades 
productivas con un mundo equitativamente más justo y solidario.
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Preguntas para facilitar el abordaje de esta dimensión:

¿El producto o servicio contribuye a desnaturalizar 
roles de género tradicionales? (Ejemplo: elaboración 
de calzado industrial para mujeres).

¿Presenta soluciones a necesidades específicas de 
personas consumidoras de cada género?

¿El producto o servicio tiene un diseño pensado en 
clave de género? 



Cadena de valor:

Las Buenas Prácticas en la Cadena de Valor pueden orientarse tanto a adoptar 
decisiones que permitan incluir a empresas lideradas por mujeres como 
proveedoras,  como a incidir en la investigación, el diseño y desarrollo de bienes y 
servicios desde  un enfoque de género.

Ejemplos de Buenas Prácticas en la cadena de valor:

- Favorecer la profesionalización del empleo de las mujeres y 
personas no binarias  en cada eslabón de la cadena de valor.

- Promover un cupo de compras a pymes lideradas por mujeres y/o 
identidades de  género no binarias.

- Utilizar etiquetados libres de estereotipos de género.
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Preguntas para facilitar el abordaje de esta dimensión:

¿Se prioriza contar en la cadena de valor con  
empresas lideradas por mujeres?

¿Las empresas proveedoras, elaboradoras, 
distribuidoras, comercializadoras, etc. que 
conforman la cadena de valor difunden el producto 
contemplando un lenguaje no sexista?



Para finalizar
La cartera de Desarrollo Productivo ha implementado transversalmente el enfoque  
de género desde el año 2020, alcanzando más de 80 acciones transversales  
destinadas a los diversos actores que componen el entramado productivo incluyendo  
financiamiento, capacitación, asistencia técnica, mesas de trabajo, articulación con  
diferentes organismos públicos en sus distintos niveles y vinculación con 
organismos  internacionales.

Esperamos que este documento sea de utilidad para iniciar o profundizar la 
implementación de acciones que posibiliten disminuir las brechas de género en la 
producción.  

Las acciones que se llevan adelante desde el Gabinete de Género 

se  encuentran publicadas en:

https://www.argentina.gob.ar/produccion
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